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PÁGS. 4 Y 5
Desde 991 colegios en los 11 municipios, la democracia 
reinó, esta vez por el barrio y sus líderes naturales.

PÁG 8
Ciro Redondo está presente en todas las generaciones 

de artemiseños  a 65 años de su caída en combate

¡Noviembre con motivos de septiembre!
POR GISELLE VICHOT CASTILLO
          gvcastillo2014@gmail.com

• El inicio de un curso escolar es siempre motivo 
de júbilo entre los cubanos, y septiembre el mes “del 
aprendizaje”, salvo durante estos años que la covid cam-
bia a otro mes del almanaque el primer día del saber.

En Artemisa, se incorporan a las aulas más de 
74 000 estudiantes de la enseñanza general, en sus 
385 escuelas, justo cuando el acceso a la educación 
constituye una quimera para algunos niños y jóve-
nes en el mundo.

Los artemiseños nos regocijamos también de 
poseer una cobertura docente favorable para el curso 
2022-2023, con el 97.8% de la plantilla cubierta, ya 
que la necesidad de 1 088 maestros se suplen con 1 335 
alternativas, explicó Caridad Cruz Ávila, directora 
provincial.

Otra fortaleza radica en la graduación de 119 
alumnos de la Escuela Pedagógica Rubén Martí-
nez Villena, que fortalecerán los claustros de la 
enseñanza especial, círculos infantiles, escuelas pri-
marias, secundarias e institutos politécnicos, precisó 
la directiva.

Sobre la disponibilidad de la base material de 
estudio, Cruz Ávila precisó que para el nuevo período 
lectivo trabajaron en la reparación de los libros de tex-
tos más afectados por deterioro. “Están en proceso de 
distribución los cuadernos de Matemática de primero 
y segundo grados; y Escritura de primero, segundo, 
tercero y cuarto.

“De las 48 obras del plan 2022, concluyeron 16 y 
cambiaron de categoría 21, mientras pasan a ser obras de 
continuidad, para el plan 2023, las restantes 27”, agregó.

Entretanto, se garantizó la venta del uniforme 
de los grados iniciales, primero, quinto y sép-
timo, con dos prendas superiores y una inferior 
para toda la matrícula.

Parafraseando a la titular del sector, Ena Elsa 
Velázquez Cobiella, este período lectivo es un reto 
para todos, no solo por la aplicación de las adap-
taciones curriculares, también por el escenario 
económico y social que vivimos.

“Las carencias materiales hay que suplirlas con 
mayor preparación de quienes dirigen y de los maes-
tros frente a las aulas. Los recursos disponibles hay 
que usarlos y cuidarlos bien”, expresó la ministra, 
para un noviembre diferente, pues abre las puertas al 
aprendizaje, a la esperanza, al futuro.  
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La decisión de los artemiseños en las urnas
POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu

• El pueblo artemiseño volvió a manifestar este 
domingo su responsabilidad ciudadana y respaldo al 
Socialismo, cuando más del 67 por ciento de los 382 057 
convocados, de manera preliminar, hicieron prevalecer 
su voluntad de elegir en las urnas a los delegados a las 
asambleas municipales del Poder Popular.

Vilma Zamora Hernández, presidenta del Consejo 
Electoral Provincial, informó que al cierre de los comicios 

quedaron electos 649 de los 672 delegados con los que debe 
contar Artemisa, de modo que 23 circunscripciones irán a 
segunda vuelta el próximo 4 de diciembre.

Resultaron válidas el 87 por ciento de las boletas; 
mientras, en blanco y anuladas se contabilizaron poco 
más del 5 y el 7 por ciento, respectivamente. Del total de 
electos en primera vuelta 350 son mujeres, (52 por ciento), 
lo cual ha distinguido estos procesos en el territorio; 344 
retoman el cargo, 87 jóvenes entre 16 y 35 años asumirán 
estas funciones y más del 90 por ciento tiene nivel supe-
rior o medio superior.

Zamora Hernández destacó el apego a la ley y el cum-
plimiento de la disciplina informativa en la emisión de los 
partes, al valorar el desempeño de las autoridades elec-
torales. Asimismo, "es preciso reconocerlas, y también a 
nuestro pueblo por su participación en una jornada de vic-
torias, muestra del homenaje al legado de Fidel y a la historia 
cubana, que conmemoró este 27 de noviembre el aniversario 
151 del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina".

La presidenta del Consejo Electoral Provincial trans-
mitió además su gratitud a las autoridades políticas y 
gubernamentales del territorio, pioneros, colaboradores 
y organismos que aseguraron nuestra oportunidad de 
elegir o ser elegidos, un derecho de todos, sin distinción 
de clases sociales, razas y credos.  
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• El 25 de noviembre matutinos y 
vespertinos  se convirtieron en espe-
ciales, tras el homenaje al líder de los 
cubanos, pues su ejemplo, anécdotas, 
obra, ideas, enseñanzas, a seis años de su 
partida física, se mantienen como faro 
y guía. Nuestro equipo llegó hasta cen-
tros donde Fidel estuvo entre nosotros. 

Producir con su ejemplo
Los trabajadores de la Empresa Cítricos 

Ceiba, de Caimito, recordaron al barbudo 
de la Sierra, al joven irreverente, al líder 
de este pueblo, ligado siempre a la entidad 
desde su fundación y puesta en marcha.

“Fidel es parte de Cítricos Ceiba, 
fue el artífice, con sus conocimientos y 
sapiencia, del proyecto de cítricos que 
quedó materializado en 1968, y la diver-
sificación iniciada en la década de los 
noventa”,  expresó Alejandro Valdés, su 
director general.

“Los cubanos reconocemos que Car-
los Manuel de Céspedes fue el Padre de la 
Patria, pero el otro gran padre es Fidel, 
con una capacidad inmensa para dirigir y 
convencer”, comentó José Piñero Borjas, 
jefe del despacho. (Yailín A. Chacón)

También entre los azucareros 
Sencillo y emotivo fue el homenaje 

que le rindieran los cooperativistas de la 
CPA Leopoldo Reyes, en San Cristóbal.
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Combate de Mar Verde, donde cae el comandante Ciro Redondo García, asaltante al 
Moncada y expedicionario del Granma
Muere en Angola Jorge Luis Valdés Cabrera, internacionalista artemiseño 
Día del combatiente de la lucha clandestina
Alzamiento en Santiago de Cuba, dirigido por Frank País en apoyo al desembarco del 
Granma. Mueren los revolucionarios Pepito Tey, Otto Parellada y Tony Alomá
Desembarco de los expedicionarios del Granma por playa Las Coloradas
Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Día de la medicina latinoamericana y del  combatiente internacionalista de la Salud
Entran las fuerzas del Ejército Libertador a Artemisa al mando del General Pedro 
Díaz Molina
El Lugarteniente General Antonio Maceo  burla la Trocha Mariel–Majana, cruzando la 
bahía de Mariel en un bote
Día del constructor
Son sorprendidos en Alegría de Pío los expedicionarios del Granma
Inauguración de la Galería de Arte Angerona  en Artemisa

Antes de comenzar las faenas diarias, 
los obreros se congregaron en el sitial de 
honor del centro, donde la joven Leymi 
Díaz, técnica de Recursos Humanos, sin-
tetizó la vida del líder y Octavio González, 
octogenario campesino, rememoró opor-
tunidades en las que coincidió con él.

José Antonio Quintana, otro de los 
asociados, llamó la atención acerca 
de curiosas coincidencias entre Fidel, 
Martí y la Revolución. 

Daymara Crespo, presidenta de la 
CPA, recordó cómo ese centro junto a 
otras cooperativas del país, integró un 
movimiento dirigido por el líder histórico 
y la dirección de la ANAP, para la pro-
ducción de leche, a partir de la siembra de 
pastos y forrajes.  (Aydelín Vázquez)

Memorias: homenaje a un líder 
El Museo del Humor de San Antonio 

de los Baños escogió para la muestra del 
mes la obra Memorias, del creador grá-
fico Ángel Fernández Díaz, una de las 
tantas del patrimonio de la institución.

Concebida en plumilla y acuarela, sobre 
cartulina, la creación de Fernández Díaz, 
recrea al líder sosteniendo una embarca-
ción, como coincidencia histórica del 25 de 
noviembre: en 1956, Fidel sale en el Granma, 
con el propósito de derrocar al gobierno de 
Batista, y en igual fecha, pero de  2016, parte 
con su luz y grandeza hacia la eternidad.

Fidel, el líder de siempre

Precios para la compra y comercialización de productos agropecuarios
Productos

Boniato
Malanga Xanthosoma

Malanga Colocasia 
Yuca

Plátano Vianda
Plátano Burro
Plátano Fruta

Tomate (Nov - Dic)
Tomate (Ene - Oct ) 

Calabaza
Berenjena

Zanahoria sin rama
Acelga

Remolacha sin rama
Melón

Ajo fuera de época
Cebolla  blanca seca
Cebolla blanca Verde

Cebollino
Col

Col china
Lechuga

Pepino a cielo abierto
Pimientos

Piña
Aguacate

Fruta bomba verde
Fruta bomba rayona

Guayaba
Mango

Garbanzos
Maíz tierno
Frijol negro

Frijol colorado

Precio de compra al pro-
ductor / Unidad de medida

600 (qq)
4 000 (qq)
2 500 (qq)
600 (qq)
800 (qq)
600 (qq)
600 (qq)

2 500 (qq)
1 000 (qq)
400 (qq)
400 (qq)

1 000 (qq)
400 (qq)

1 000 (qq)
750 (qq)

24 000 (qq)
15 000 (qq)
12 000 (qq)

750 (qq)
800 (qq)
800 (qq)

1 500 (qq)
800 (qq)

2 000 (qq)
2 500 (qq)
1 000 (qq)
500 (qq)
600 (qq)
800 (qq) 
350 (qq)

10 000 (qq)
3.40 (U)

6000 (qq)
7 000 (qq)

Precio de venta minorista

8.00
45.00
32.00
8.00
10.00
8.00
8.00

30.00
15.00
6.00
6.00
15.00
6.00
15.00
13.00

245.00
200.00
150.00
10.00
10.00
10.00
16.00
10.00
25.00
30.00
17.00
9.00
10.00
10.00
5.00

160.00
4.00

90.00
100.00

Los precios de los alimentos de casas de cultivo, semiprotegidos, hidropónico. huerto y 
organopónicos se evaluarán en cada municipio

FIDEL , EL LÍDER DE SIEMPRE
 «DESDE LOS COLECTIVOS LABORALES DE ARTEMISA SE 
RECORDÓ LA IMPRONTA DE FIDEL EN LA REVOLUCIÓN »

María Elena Arango, museóloga, ase-
gura que es una obra emblemática que, 
ha sido utilizada en actividades de exten-
sión cultural, despertando la curiosidad 
por parte de los espectadores. (Odalis 
Acosta Góngora) 

Tributo desde el arte
En la tarde del 25, en la Casa de la 

Música de Artemisa, el arte se juntó al tri-
buto. El trovador José Sixto López buscó 
su guitarra y cantó, de Pablo Milanés, No 
ha sido fácil, mientras Luminitza Medina 
volvió con su talento y su Temperamento 
a crecerse en un escenario familiar.

Mientras, pioneros de la escuela 
Camilo Cienfuegos, en Las Cañas, tra-
jeron sus décimas a Fidel, pues son un 
grupo de agradecidos que cada día del año 
le acompañan.

Junto a Diosdani García, secretaria 
del Sindicato de Cultura en la provincia 
y Andry González Pacheco, secretario de 
la UJC municipal, hubo aplausos y sim-
bolismo, en un día en el cual todos nos 
resistimos a pensar que Fidel se ha ido.

Artífice de la salud gratuita
Desde el colectivo del hospital pediá-

trico José Ramón Martínez en Guanajay 
se resaltó su humanismo, expresado en 
el respeto al pueblo, así como su entrega 
incondicional a la Revolución.

Natacha Lara Urgellés, directora del 
hospital, recordó el amor de Fidel por los 

niños, su llamado constante a cuidar la 
salud, de forma gratuita, como derecho 
principal y destacó la voluntad de mante-
ner cada conquista en un colectivo donde 
la vida es lo primero. (Alejandro Lóriga)

Constructor de la Revolución
Los trabajadores de la UEB Tomás 

Álvarez Breto, de la Empresa de Mate-
riales de la Construcción del territorio 
recordaron a Fidel Castro con la emoción 
de la melodía antológica A los héroes, 
de Sara González. Así perduró el ejemplo 
del Comandante en Jefe cuya voluntad 
transformadora guía la labor de este 
colectivo. 

Ibis Cordero, secretaria del Sindi-
cato del gremio en la provincia, refirió las 
principales actividades previstas para el 
homenaje al 5 de diciembre, día del cons-
tructor, cuya sede mereció la Empresa 
de Construcción y Mantenimiento del 
Grupo Empresarial de Artemisa.  (María 
C. Guindo) 

Notas de la comprobación al control interno
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

• No solo dificultades emergieron en la 
XIV Comprobación Nacional al Control 
Interno efectuada por la Contraloría Pro-
vincial de Artemisa a 11 entidades entre 
septiembre y octubre, también ejemplos 
de cuánto pueden hacer las empresas arte-
miseñas para su desarrollo. 

La comprobación evaluó cómo imple-
mentar las medidas para fortalecer la 
empresa estatal e incentivar la producción 
de alimentos. 

El sector con más dificultades fue el 
agroalimentario. En Bahía Honda fue 
detectado un posible hecho delictivo que 
denota impunidad y actuar permisivo de 
los responsables de fiscalizar y controlar. 

Se constataron incumplimientos de 
planes de ventas, cancelación de expe-
dientes de gastos por pérdidas y faltantes 
dentro del período fiscal, carencia de un 
programa para reducir las deudas fuera 
de término y análisis superficiales en los 

consejos de dirección ante el volumen de 
cuentas por cobrar y por pagar. 

Durante las conclusiones del ejercicio, 
Gladys María Bejerano Portela, contra-
lora general de la República, significó que 
la batalla por la eficiencia económica es la 
mejor manera de luchar contra el delito y 
la corrupción, en tanto el control interno 
exige a los administrativos analizar los 
datos que este aporta para profundizar en 
las causas de los problemas y buscar las 
soluciones. 

De igual manera reconoció las 
experiencias de la Empresa Suminis-
tros Agropecuarios (GELMA) y la UEB 
Confecciones Ariguanabo en el perfec-
cionamiento de su gestión. 

Asistieron al intercambio Gladys 
Martínez Verdecia, integrante del Buró 
Político del Comité Central del Partido y 
Primera Secretaria del Partido en la pro-
vincia; Ricardo Concepción Rodríguez, 
Gobernador, así como empresarios y con-
tralores.    

MUESTRA DEL MES en el Museo del Humor
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POR MIGUEL 
TERRY 

VALDESPINO

LOS MAESTROS Y EL CINE
 «NINGUNA LUZ ES MÁS CLARA Y ABARCADORA QUE LA DE UN MAESTRO. 
EL CINE LO HA DICHO MUY BIEN… Y LA VIDA LO HA DICHO MEJOR»

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

PRESUPUESTO, PARA EL AÑO QUE VIENE
¿Inversión o ajuste de válvula?, fue notifica-
da el 24 de mayo, por Yudisia Cordero Ajete y 

algunos vecinos de calle 16, entre 29 y 31, Artemisa, 
refiriendo la carencia de agua por más de tres años, 
que podría estar ocasionada por el mal manejo de las 
válvulas, por parte de los trabajadores designados.

1

La carta del intendente Juan Permuy Felipe y Elizabeth 
Camejo Laborí, jefa del departamento de Atención a la Po-
blación, aclara que, “de conjunto con la UEB de Acueducto 
y la Dirección Estatal de Recursos Hidráulicos, confirma-
mos que la primera fase de la inversión proyectada en el 
2019 fue ejecutada a finales del 2020 y 2021. 
“Respondió a la colocación de una conductora desde la 
fuente de abasto Los Mongolos, a entroncar con calle 25 
y otra guía hasta calle 27, quedando pendiente continuar a 
la vía 33, para de ahí comenzar con la malla, alegan. 

2

LA FOTO DE HOY

Fachada de la escuela Magoon Villena. Ave 89 entre 80 y 82, Alquízar
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• Para muchos críticos y espectadores, 
Luz de esperanza (1967), del realizador 
norteamericano Robert Mulligan, si no 
es la mejor película en la cual un maestro 
es el protagonista, sí es la que marcó una 
manera de interpretar el tema, aunque 
casi llegó a su estreno junto al largome-
traje Al maestro con amor, de James 
Clavell y con un joven Sidney Poiter en 
función de hacer entrar en razones a un 
alumnado sin brújula de ninguna clase.

De la primera de ambas parece 
estar más cerca una obra como Men-
tes peligrosas, protagonizada por la 
esplendente Michelle Pfeiffer y ubi-
cada en uno de esos barrios marginales 
que ni el nombre puedes pronunciar sin 
sentir temblor en las piernas. Drogas, 
desencanto económico, rabia, armas de 
fuego, racismo, vocación por el crimen 
y el absurdo… marcan el espacio de una 
profesora dispuesta a no dejarse vencer 
jamás  por circustancias tan primitivas. 

Si bien el referente más socorrido 
parece ser la película de Mulligan, lo 
cierto es que más allá de las fronteras 
hollywoodenses, el director francés Jean 
Vigo había entregado al público, en 1933, 
su reconocida Cero en conducta.

Un par de décadas más tarde, el soviético 
Andréi Konchalovskyi puso ante nuestros 
ojos El primer maestro (1965), versión a la 
pantalla grande de la novela homónima de 
Chinguitz Aimatov, enclavada en un espa-
cio de seres rondando la barbarie, durante el 
comienzo de las transformaciones educati-

Los maestros y el cine

vas acometidas por el poder soviético  tras la 
victoria de la Revolución de Octubre.

Hurgando a fondo en la historia del cine, 
es posible encontrar infinidad de creacio-
nes donde maestros, alumnos y realidad 
circundante, más que abrazarse en la aven-
tura  cotidiana y común de la obtención de 
conocimientos, parecen impetuosos con-
trincantes sobre un cuadrilátero de boxeo.

Muchos, en cambio,  prefieren esa cinta 
cada vez más memorable llamada El club 
de los poetas muertos, protagonizada 
por el inconmensurable Robin Williams, 
capaz de regalarnos una lección de ética 
que ha de traspasar los siglos y quedar 
como recuerdo memorable de que el hom-
bre aspira siempre a la libertad y la belleza 
no solo en el arte, sino también en la vida.

Vuelvo los ojos hacia mi memoria cine-
matográfica y en ella,  con máquina de 
escribir robada en mano y profunda tristeza 
en los ojos, encuentro a Antoine Doinel, la 
melancólica criatura que protagoniza Los 
cuatrocientos golpes, un clásico de Fran-
cois Truffaut y de la Nueva Ola Francesa. 

En verdad, son muchas las películas y 
series sobre el tema. Pero vale mencionar 
dos, por sus valores cinematográficos y por-
que reparan en detalles que todo maestro, 
alumno o padre debiera considerar siempre.

En la España de la década del 30 del siglo 
pasado, un niño, protagonista de la película 

La lengua de las mariposas, de José Luis 
Cuerda,  acaba por escupirlo y apedrearlo en 
plena calle, cuando los franquistas se lan-
zan a linchar a sus opositores, y a golpes y 
gritos de ¡Viva la muerte!, como orgulloso 
proclamaba el general Millán Astray, redu-
cen a cero la democracia y hunden a España 
en el más absoluto desastre. 

Me gusta también contar  la sorpresa y 
la clase magistral  que, en la cinta Lección 
de honor, recibe un profesor de  Historia, 
intepretado por Kevin Kline, quien envía a 
concursar en un evento a cierto estudiante 
que creía su amigo, pero que termina siendo 
un farsante, capaz de llamarle fracasado y 
mediocre a su honrado amigo y profesor.

Años más tarde, luego de haber vivido en 
la total amargura, el profesor se encuentra 
con uno de sus exalumnos y le revela cuánto 
ha sufrido por culpa de esta traición. La res-
puesta del alumno será tan contundente 
como aleccionadora, entonces el maestro, 
completamente avergonzado,  decide volver 
a enseñar, porque se siente en deuda con la 
ética y con muchos alumnos como este.

Son filmes que, en buena parte -es ver-
dad- parecen seguir el camino abierto por 
Luz de esperanza, pero, con mayores o 
menores logros en su realización, dejaron 
en la mayoría de los casos lo mismo que 
pretendía el filme de Mulligan: una luz de 
esperanza, una luz que se forja cada día en 
las aulas más espaciosas o más estrechas, 
en los barrios más glamorosos o más des-
favorecidos de cada nación, incluyendo, 
por supuesto, la nuestra.

Cuando se estrenó la película Con-
ducta, de Ernesto Daranas y con Alina 
Rodríguez en actuación estelar, parecía 

resumirse en la magia del celuloide lo que 
ha sido el maestro cubano en su eterna 
lucha por llevar el pan de la enseñanza 
a todos, sin excepción, tal como en su 
momento lo llevara a los confines de la Cié-
naga de Zapata el maestro casi adolescente 
(y miles como él en la vida real) de la pelí-
cula El Brigadista, de Octavio Cortázar.

De paso, la obra de Cortázar venía a 
recordarnos que, en el empeño de repar-
tir conocimientos y “la ternura que tanto 
bien hace a los hombres”, como ase-
veró el maestro de maestros, José Martí, 
muchos de ellos pagaron con su vida el 
precio de enfrentarse a la ignorancia.

Son películas como estas las que 
merecen, con total derecho,  aquellos 
seres que cada mañana se agigantan 
frente al pizarrón y la humanidad, aque-
llos que, por ningún motivo, piensan 
como el vapuleado y pesimista profesor 
de Los cuatrocientos golpes.

Recuerdo que, conversando con 
el laureado escritor Miguel Barnet en 
uno de los pasillos de la sede del Par-
tido Provincial en Artemisa, este definía 
la película de Daranas como una obra 
maestra, definición que bien puede 
acompañar un filme como El club de los 
poetas muertos, cada vez con  mayores 
simpatizantes en todo un planeta donde 
muchas cosas pudieran ir mejor. 

“La enseñanza -¿quién no lo sabe?- 
es ante todo una obra de infinito amor”, 
aseguró El Apóstol. Yo respeto esta 
frase y venero a su autor. Ninguna luz 
es más clara y abarcadora que la de un 
maestro. El cine lo ha dicho muy bien… 
y la vida lo ha dicho mejor. 

¿Hasta el próximo 26?

“Este año no fue posible por razones de presu-
puesto, quedando pendiente para el próximo. En 
diagnóstico realizado, la población afectada incluye 
60 viviendas, un círculo infantil, un restaurante, un 
policlínico y la Delegación del MININT. 
Dicen que, “está dado por el envejecimiento en las redes, y 
las existentes son de asbesto cemento, lo cual no se fabri-
ca en el país, imposibilitando su mantenimiento y siempre 
que es posible se sirve agua en pipas.
“Debido a las pocas pipas que posee el territorio, no es sis-
temático el servicio; tratamos de dar prioridad a los casos 
más críticos de otros lugares afectados”.
Aunque la misiva queda solucionada en parte y la confor-
midad de la persona visitada, consideramos que la situa-
ción continúa siendo desalentadora para quienes carecen 
del preciado líquido y a la espera del presupuesto,  para el 
año que viene.

MONTAJE DE BOMBA DE AGUA, ¿PARA CUÁNDO?
Desde Puerta de la Güira, en Artemisa, publi-
camos el 27 de julio Turbina rota, ¿y calma a 

su alrededor?, a nombre de Yeison Falcón Escobar, 
anunciando que el poblado carecía de agua por más 
de dos meses al romperse la turbina y nadie se había 
pronunciado para resolver el problema.
La dirección de Acueducto y Recursos Hidráulicos, 
en conjunto con el intendente Juan Permuy Felipe 
y Elizabeth Camejo Laborí, jefa del departamento 
de Atención a la Población del CAM, comunican en 
la misiva que, “hasta la fecha no se ha podido dar 
solución a esta fuente de abasto.
“Se trabaja en busca de recursos, procurando según las 
posibilidades ordenar el abastecimiento de agua en pipas, 
contratándolas con la UEB de Acueducto, que distribuyan 
este líquido de forma ordenada, teniendo en cuenta que no 
es el único asentamiento afectado en el territorio”.
Explican además que, “se buscan alternativas des-
de cada municipio, ya que la disponibilidad de pipas 

pertenecientes a dicha dirección es insuficiente, 
ante el nivel de afectación existente”.
Alegan que, “el 21 de julio del año en curso, la direc-
ción Nacional de Recursos Hidráulicos asignó una 
bomba para esta fuente, la cual ya se encuentra en el 
territorio y quedará instalada lo antes posible”.
Dejan claro que el promovente queda satisfecho 
por la atención brindada, pero no con el nivel de 
solución, a lo que preguntamos: ¿cuántos meses 
más para montar la bomba?, ¿por qué buscar otras 
opciones, cuando ya existe una? 

¡A CONSUMIR LO NECESARIO!
La solicitud del cambio de un reloj medidor de 

corriente, a causa de las altas tarifas a pagar, fue 
motivo de la publicación ¡No puedo pagar lo que 
no consumo!, el 12 de julio, a nombre de Luis Del-
gado, en Corralillo, Bauta.
La carta recibida a nombre del intendente Disbel 
Díaz Domínguez e Inés B. Espinosa Miniet, jefa del 
departamento de Atención a la Población, refiere 
que, “los inspectores de la oficina comercial, aten-
dieron el caso desde el 20 de julio, realizando todas 
las pruebas necesarias al metro. 
“Se encontraron los parámetros de 99 al 101 por 
ciento en el rango de 95 a 105. También se realiza la 
toma de carga detectándose un promedio consumo de 
294 kW en carga entre los equipos: split, refrigerador, 
lavadora, batidora, olla arrocera, computadora, venti-
ladores, luces, televisor y cajita”.
Aclaran que por tal motivo, “en la inspección se detectó 
que el cliente explota el uso de los mismos por encima de 
las horas promedio, quedando conforme con la explicación 
dada por el inspector, al no proceder su problemática”.
Y aunque un poco tarde llega la respuesta al semanario, 
nos complace que la duda del lector quedara esclare-
cida, pues en algún momento consideró injusto lo que 
pagaba, ahora depende de consumir lo necesario.

3
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El domingo 27 los artemiseños 

protagonizaron otra jornada de 

democracia. Esta vez se eligieron 

los integrantes de las 11 asambleas 

municipales del Poder Popular. Un 

equipo de el artemiseño captó detalles 

esenciales en cada localidad.

Por mejorar nuestra vida
El sombrero y el sudor lo delatan. Marcos González 

apenas ha dejado un momento los bueyes para acudir 
a votar al colegio ubicado en la propia granja avícola 
donde trabaja, la Ciro Redondo, en Artemisa.

Habituado a hilvanar una tarea tras otra, este 
empleado de mantenimiento andaba surcando un área 
de frijoles para el autoabastecimiento y, por un momento, 
dejó la tierra y se fue a cumplir lo que considera un deber.

“¿Quién no va a votar hoy? El sinvergüenza. Yo sí. 
Voté por el más capaz, por mejorar nuestra vida. Es 
un obrero del plan arroz. Tiene todas las condiciones: 
muy correcto y trabajador; puede ayudar a resolver 
los problemas de la gente y representarnos.

“Es un muchacho nuevo criado aquí. Lo conozco desde 
que nació; ¿cómo no voy a saber sus virtudes?”, afirma y 
vuelve a sus quehaceres. Luego de recuperar los techos que 
les arrancó el huracán Ian, estos avicultores insisten en el 
empeño de cumplir su plan del año. (Joel Mayor Lorán)

Guardianes de la transparencia
Mucho antes de la 7:00 a.m., Lauren Benítez Blanco, 

acompañada por su mamá, llegó hasta el colegio 2 de la 
circunscripción 9, en Alquízar, con una misión importantí-
sima: custodiar la urna en esta jornada electoral.

Es la primera vez que asume tan alta responsabilidad 
y apenas logra disimular la emoción. “En las votaciones 
para aprobar el Código de las Familias Cubanas no pude 
participar porque estaba enferma -se lamenta- pero hoy 
sí estoy aquí”.

Aunque asegura que le gusta decir “votó” cuando 
las personas colocan las boletas en las urnas, quizás 
su corta edad no le permite comprender la magnitud 
de su aporte a este acto democrático.

En este gesto, como garantes de la transparencia, la 
acompañan Yailenis Guzmán Blanco, Rosalí Acosta Rodrí-
guez y Rafael Jiménez Torres, también alumnos del quinto 
grado de la escuela primaria Camilo Cienfuegos.

Más de 300 niñas, niños y adolescentes de las 
enseñanzas primaria y secundaria, custodiaron las 
urnas de los 61 colegios electorales habilitados en 
Alquízar, este domingo.  (Giselle Vichot Castillo)

Votar por vez primera
Ronald Cueto ejerció por primera vez su derecho 

al voto en Bauta. Cuando usted lea estas líneas ya el 
joven estará cursando el onceno grado en el IPVCE 
Mártires de Humboldt 7.

Es un apasionado de la informática, específicamente 
sueña con la ciberseguridad y la bioinformática, pero 

Voluntad de elegir, desde el barrio

también sabe la importancia de acudir a las urnas. Bien 
tempranito en la mañana llegó al colegio número 1, perte-
neciente a la circunscripción 33, con una totalidad de 638 
electores, en el consejo popular Corralillo.  

“Mi voto es fundamental porque de esta forma 
elijo al delegado de mi barrio, luego él me represen-
tará en los niveles municipales y además podremos 
plantearle diferentes problemáticas o inquietudes 
de la comunidad”, comentó.

En fecha simbólica para el estudiantado, que 
recordó a los ocho estudiantes de medicina, asesi-
nados injustamente en 1 871, un total de 1 752 jóvenes 
bautenses que arribaron a la edad de 16 años, pudie-
ron ejercer su voto, según datos ofrecidos por las 
autoridades electorales de la localidad.

Bauta abrió a las siete de la mañana sus 84 colegios 
electorales, de ellos siete ubicados en casas parti-
culares, con un total de 117 candidaturas y 36 472 
electores. (Yailín Alicia Chacón)

Votar por el mejor
Mayelín Lemus Remigio y Amanda Miranda ama-

necieron en las urnas para ejercer su derecho al voto 
democrático en el costero municipio artemiseño de 
Bahía Honda, pues allí habían postulado 150 candi-
datos a delegados del Poder Popular, entre ellos 65 
mujeres y 16 jóvenes.

“Elegir a quien sea capaz de representarnos en cual-
quier situación, sobre todo en la instancia municipal 
del Poder Popular es el propósito, y para quienes aún 
sufrimos los embates de un evento climatológico que 
exigió mucho de esa estructura de gobierno, discer-
nir el mejor y más capaz constituye justicia y equidad, 
expresaron de alguna manera al marcar la cruz por uno 
u otro candidato.

Así, en el colegio 1 de la circunscripción 38, zona 51, 
en Bahía Honda Este, un sufragio volvía a demostrar 
la democracia de los cubanos, en momentos en que ser 
delegado no es tarea fácil, pero sigue siendo privilegio 
de líderes, de hombres capaces de desdoblarse por los 
demás.   (Marienni Fonte González)

Caimito votó por Cuba
Caimito, con poco más de 42 000 habitantes, 

resulta complicado en su estructura geográfica, pues 
sus asentamientos poblacionales están muy disper-
sos. Aun así ninguno de estos espacios quedó fuera y 
los 32 044 electores tuvieron su posibilidad de votar 
en los 53 colegios regulares, aseguró Luis Valdés Palo-
mino, presidente del Consejo Electoral Municipal.

Más de 1 500 lo hicieron en los dos colegios espe-
ciales, enclavados en la Escuela Interarmas de las FAR 
General Antonio Maceo y en la Brigada Móvil. En 
ambos eligieron también a un delegado pues en cada 
una de estas instituciones laboran o estudian personas 
procedentes de otras provincias cubanas.

Para esta cita, el pueblo tuvo la posibilidad de 
elegir a sus representantes entre una cifra de 112 can-
didatos, de los cuales saldrán los 55 delegados que 
representarán la voz popular, el barrio y la esperanza 
de los caimitenses, en un instante difícil en extremo 
para la nación, en el que dirigir es un reto y una deci-

sión digna de aplaudir en cada hombre y mujer capaz 
de dar, sin miedo, un paso al frente para representar a 
su pueblo. (Miguel Terry Valdespino)

Un voto por el futuro
A Celino Alfonso Torres ya lo habíamos visto 

desde bien temprano; nos llamó la atención por su 
andar agitado. En su forma de hablar se notaba el aire 
de quien tiene sobre sí una importante responsabili-
dad: tiene 81 años, es militante del Partido Comunista 

de Cuba, en el núcleo zonal de la circunscripción 4 y 
asiste a otra fiel demostración de los principios éticos 
que caracterizan nuestro sistema electoral.

Para Adela María Sardaña Cartaya, presidenta 
del colegio 1, de la circunscripción 4, en Candela-
ria, es esta la tercera oportunidad de participar en 
un proceso eleccionario, tarea que asume, dijo, con 
mucha responsabilidad y disposición. Agradece el 
respaldo de sus electores al acudir a las urnas desde 
bien temprano.

Para ella esta experiencia ha sido un reto grandí-
simo: "Debo garantizar la calidad del proceso, que los 
documentos estén en orden, que no se cometa ningún 
fraude ni se intercambie ninguna boleta y eso con-
lleva mucha responsabilidad", asegura.

También los pioneros fueron decisivos en 
la jornada. La postura recta y el rostro serio, al 
lado de las urnas, con  responsabilidad, distin-
guen a Lázaro A. Rivas González y Alyenis Orta 
Morejón, dos de los seis pioneros de las escuelas 
primarias Héroes de Yaguajay y José Martí que 
cumplieron con el deber de custodiar la urna este 
domingo. (Anay Lorenzo Collazo)

Voluntad, ¡hasta los domingos!
Desde 1996 Tania Robaina Morón es enfer-

mera del hospital José Ramón Martínez Álvarez de 
Guanajay, hoy pediátrico provincial. Con espíritu 
joven se inició en la especialidad de neonatología, 
y ahora asume las consultas externas a las que de 
lunes a viernes asisten los más pequeños. 

Este domingo su arte para dibujar sonrisas 
mientras ronda el malestar, y la sensibilidad que 
denota su profesión, se detuvieron por unas horas 
pues asumió la alta responsabilidad de apadrinar 
el consultorio de la circunscripción 4 del terri-
torio. Ya el lunes estaba de vuelta, entre niños y 
padres, en su incesante lucha por la vida. 

"Por segunda vez apadrino un colegio elec-
toral este año: primero en el Referendo por el 
Código de las Familias y ahora con las Elecciones 
Municipales. Es una misión a la altura de ambos 

EL DELEGADO 
puede ayudar a 
resolver los proble-
mas de la gente y 
representarnos

 A SUS 81 años, Celino Alfonso Torres ejerce su derecho al voto

EN BAHÍA HONDA el sufragio volvió a demostrar la democracia 
de los cubanos
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acontecimientos, y un orgullo que jamás supon-
drá cansancio y sí mucha motivación", comentó a 
el artemiseño Robaina Morón. 

"Mis hijos también participaron en los comicios, 
pero lo hicieron custodiando las urnas. Es increí-
ble percibir su respaldo a un proceso tan democrático 
como este aún sin ser protagonistas, y se debe en gran 
medida a la educación que en principio me dieron mis 
padres, y luego de mí hacia ellos. 

"Soy además la secretaria del comité de base 
del Partido Comunista de Cuba en la institución 
y miembro no profesional del Comité Provincial. 
Todavía no sé la fórmula que aplico en aras de per-
feccionar mi labor y cumplir con las tareas que se 
me asignan, para las que nunca tengo un no. 

"El domingo estuvimos al tanto de cualquier 
detalle, junto a las autoridades electorales. 
Vivimos una jornada trascendental que se tra-
duce en cinco nuevos años de Revolución, de 
compromiso con el pueblo... con los vecinos, y 
de seguir construyendo un mejor país. (Alejan-
dro Lóriga Santos)

El campesinado güireño presente 
Jorge Luis Denis González, campesino güireño 

y presidente de la Cooperativa de Crédito y Ser-
vicios Niceto Pérez, asistió temprano a las urnas. 
“Para nosotros los campesinos, ejercer el voto no 
solo significa el derecho que tenemos todos a elegir 
a nuestros representantes a la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular; expresa el compromiso con 
la Patria, con nuestro líder histórico que tanto hizo 
por los campesinos y que sigue siendo ejemplo”.

"El campesinado también se ha visto representado 
por los delegados, por eso en el área de la cooperativa 
hubo mucha afluencia de hombres y mujeres, muy 
vinculados a la cooperativa y a los campesinos, pues 
estamos enclavados en una zona donde confluyen 
varias circunscripciones,” aseguró.

En Güira de Melena desde horas tempranas ini-
ciaron la actividad los 78 colegios electorales de la 
localidad, tanto de áreas urbanas como rurales, según 
aseguró Osmím Benítez, presidente del Consejo Elec-
toral Municipal. (Lianet Guerra Delgado)

Con impronta de mujer 
En los últimos días no ha habido oportunidad 

para el descanso. Junto a su equipo sabe cómo 
ingeniárselas y encontrar un momento para 
todo, multiplicarse y hallar las alternativas más 
viables ante cada encomienda. Cuatro décadas 
y media la unen a los procesos eleccionarios, 
desde que a los 16 años decidió ser parte de cada 
uno de sus momentos, en varias funciones.

“Me inicié como autoridad electoral de mesa 
y circunscripción. Más tarde estuve al frente 
del Centro de Cómputo, fui una de las 17 voca-
les de la otrora comisión y luego su secretaria”, 
asegura Laida Madruga Veguería, quien en los 
últimos ocho años ha ejercido como presidenta 
del Consejo Electoral Municipal de Mariel.

“Durante este período muchos me han acom-
pañado y les estoy muy agradecida. Ha sido un 
reto dirigir por tanto tiempo a quienes como yo 
tienen conocimientos electorales y bien pudie-

ran asumir esta responsabilidad; 
entre todos hemos aprendido a com-
plementarnos. 

“En lo personal demanda mucho 
de mí, dejar de dedicarle tiempo a la 
familia al salir temprano y llegar a 
altas horas de la noche, sacrificar los 
momentos con mis nietos y el apoyo 
que como maestra puedo darles en 
los deberes escolares... sin embargo, 
cuando percibimos los resultados 
corroboramos que no fue en vano.

“Cuando ya no me resulte posible 
continuar ejerciendo esta función va a 
ser muy difícil en todos los sentidos. 
Perderé un gran equipo de trabajo, 
tendré que ver desde afuera lo que 
tantas veces viví a lo interno, pero 
me quedará la satisfacción del deber 
cumplido y el agradecimiento de quienes valo-
ran cada entrega”, manifiesta.

Este domingo más de 33 000 marieleños 
tuvieron la posibilidad de escoger a quienes los 
representarán entre los 113 nominados. Desde 
bien temprano permanecieron abiertos los 84 
colegios habilitados en las 54 circunscripciones. 
(Yusmary Romero Cruz)

Comunicación a toda prueba 
Rodeado de la belleza natural de la Sierra del 

Rosario, en la comunidad sancristobalense de Los 
Tumbos, Reinier protagonizó otra jornada 
electoral como radioaficionado.

Desde el año 2013 ha cubierto todos 
los procesos eleccionarios ocurridos en el 
municipio. “Siempre estoy activo, pres-
tando el servicio al Gobierno, tengo la 
primera categoría de radio, conocida con el 
indicativo CO3 ATR. 

“Me gusta esta labor, me siento útil por-
que cuando se interrumpen todos los demás 
sistemas de comunicación, la banda de radio 
nuestra sigue en pie y contribuye a que la 
información fluya desde sitios intrincados 
como este”, asegura.

 En la comunidad montañosa, situada en 
el consejo popular Ciro Redondo, no existe 
cobertura de telefonía celular;  solo teléfonos de 
minutos y un equipo de telefonía satelital (Ver-
sat), dependientes de la electricidad, de ahí la 
importancia de los radioaficionados para garantizar 
la comunicación en cualquier circunstancia”, explica 
Eddy Sergio Concepción, jefe de Comunicaciones en la 
Administración Municipal.    

Los equipos de Reinier, requieren poca intensi-
dad de corriente, y en caso necesario, funcionan con 
una batería de carro. Desde allí puede comunicarse 
con los demás radioaficionados del lomerío, y con el 
colega ubicado en el Consejo Electoral Municipal, 
hacia donde fluye la información.

Los 13 radioaficionados del municipio invo-
lucrados en el proceso garantizaron el flujo de 
información también desde Machuca, San Diego 
de Tapia, El Toro, Rangel y Mameyal, y otros asen-
tamientos montañosos del Plan Turquino de San 
Cristóbal, así como en la parte llana del municipio, 
en zonas de silencio, con muy poca cobertura, en 
las comunidades donde las plantas de telefonía fija 
pudieron verse afectadas por falta de electricidad o 
que no pudieron cubrirse con grupos electrógenos”, 
apuntó Concepción. (Aydelín Vázquez Mesa)

  
Kevin: orgullo de pionero 

En el Consejo Popular Oeste Urbano, circunscrip-
ción 43, no hay elector que desconozca al pionero de 
primaria, Kevin Damián Álvarez Lescay, de la escuela 
Alejandro González Brito, quien abrió el colegio 
número 1 desde bien temprano.

Al hablar de él, la presidenta del colegio, Tania 
Galindez, apartó la mirada e hizo silencio prolon-
gado, para evitar el sonido de su voz entrecortada. 

Kevin fue el primer niño artemiseño, reportado 
este año de gravedad, tras habérsele detectado 
dengue hemorrágico. “Casi no los arrebata, pero 
sus ganas de vivir fueron más fuertes, sumado al 
empeño de los médicos en el pediátrico de Gua-
najay”, apunta Galindez y sus ojos se inundan 
sin poder evitarlo.

En el colegio hay más pioneros, todos vis-
ten de azul porque ya están en secundaria, 
pero Kevin aún lleva pañoleta roja y bermudas 
por debajo de las rodillas. El domingo vestía de 
manera impecable, y cubría su rostro con una 
mascarilla blanca, porque “no quiero volver a 
pasar por aquella triste experiencia”, dijo desde 
la inocencia de sus diez años.

Su hermano Bryan, también integra la 
nómina de los pioneros que custodian las 
urnas y su abuela, Regla María González, 
suma más de 20 años como autoridad de las 
mesas electorales y en estos sufragios hace de 
vocal de la circunscripción. 

Entonces Kevin encuentra motivos para sen-
tir orgullo por partida doble: superó una terrible 
enfermedad que lo mantuvo por casi tres meses 
en terapia intensiva y este lunes, con algu-
nas limitaciones, regresó a su escuela, no sin 
antes, sentir que cumplió con su deber.  (Odalis 
Acosta Góngora) 

KEVIN (a la derecha) en el colegio número 1 desde bien temprano

JORGE LUIS reconoce la importancia del delegado 

LAIDA lleva más de cuatro décadas ligada a los procesos electorales

TANIA estuvo en un colegio, con igual entrega de cada consulta
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GLADIADORES MANDAN EN CUBA
«YASNAY RIVERO VOLVIÓ A SER EL LÍDER GOLEADOR, CON 19 DIANAS ENTRE AMBOS TORNEOS»

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• San Antonio de los Baños, el campeón defensor 
de la Serie Provincial de Béisbol, huele a play off y se 
mantienen líder en el Grupo A, con estupendo balance 
de 7-2 en la edición número 11 de la justa.

Los alumnos del mentor debutante William Her-
nández, vencieron el jueves a Bahía Honda por la 
vía del nocaut (13x1), y el sábado repitieron la dosis a 

El campeón huele a play off Entretanto, Alquízar perdió el jueves 6x5 frente a 
Caimito, pero se recuperó y ganó el sábado 10x5 a San 
Cristóbal, lo que le valió para ocupar el segundo lugar 
del grupo, tras la derrota de Güira de Melena el sábado 
ante la Academia 7x6.

Previamente, los güireños vencieron a San Cris-
tóbal por la mínima 4x3. Caimito y la Academia 
dividieron entre jueves y sábado… y San Cristóbal 
perdió ambos encuentros. Este domingo no hubo jue-
gos; esos partidos los recuperarán al término de la 
etapa clasificatoria.

Positivo: Andy Luis Pérez, de Bahía Honda, propina un 
cero hit cero carreras a Mariel, en resultado 10x0.  

Gladiadores mandan en Cuba
TEXTO Y FOTO JOEL MAYOR LORÁN 

                           joeldeyuli@gmail.com 
 

• Todo terminó como merecían los corajudos Gla-
diadores de Artemisa: con una fiesta en la propia 
cancha. Fue un espectáculo de siete goles ante Las 
Tunas, en “El teatro de los sueños” en que se ha con-
vertido Grandes Alamedas. De ese modo, cerraron la 
etapa clasificatoria como líderes del Torneo Clausura 
de la 106 Liga Nacional de Fútbol.

La función resultó de lujo, con el coro artemiseño 
tan afinado… que se repartieron el papel protagó-
nico: Yasnay Rivero anotó en el minuto 9, Lázaro 
Noel Ramos en el 40, Romario Torres en el 56, Jorge 
Armelo en el 59, Víctor Manuel Díaz en el 62 y Yoelvy 
Cardoso en el 70.

Por los del Balcón del Oriente Cubano, Cristian 
Valiente descontó de penalti en el 81. ¡Ni siquiera 
pareció que hubiera ocurrido en ese partido! Nada 
logró restar un ápice de felicidad a estos chicos, que 
solían vencer con talento, garra, ayuda mutua entre 
todas sus líneas, precisión de reloj suizo y pocos 
goles, pero que le han tomado el gusto a perforar las 
redes contrarias.

Entre tanta obra maestra de regates, paredes, 
triangulación y pases exquisitos, de acordes mági-
cos para anotar, quizás la nota más alta fue el tiro 
libre directo de Armelo, que dejó boquiabierto al 
cancerbero visitante.

Al finalizar su último concierto, los dirigidos por 
el “maestro” Reinaldo Torres totalizaron 33 puntos, 
tras 11 éxitos y tres deslices. Les siguen Santiago de 
Cuba, con 32 puntos, Camagüey (28) y La Habana (25). 

Los compases finales mejoraron la destreza de 
Artemisa, de manera tal que, con 29 a favor y 14 en 
contra, la diferencia de goles muestra un balance 
positivo de 15, solo superado por los Diablos Rojos. 
Y Yasnay Rivero, con la diana 19 recién marcada, 
alcanza como líder de los goleadores al santiaguero 
Jorge Villalón.

Tendremos el partido de ida de la final el próximo 
sábado 3 de diciembre en Santiago y el partido de 
vuelta el sábado 10 en Artemisa. Además, el sábado 
17 en los predios de quien gane la final, se disputará 
la Supercopa también entre ambos, como respectivos 
vencedores de los torneos Apertura y Clausura del 
Fútbol Cubano.

La invitación a esa fiesta ya está hecha. Segu-
ramente el sábado 10 habrá ofertas gastronómicas, 
música… y las autoridades artemiseñas acudirán 
al estadio Grandes Alamedas, en Ceiba del Agua, 
Caimito, a celebrar con el mejor equipo del año en 
la provincia.

Que hablen los protagonistas
Esteban Martínez (entrenador): “La mala prepa-

ración física y táctica nos costó un mal comienzo. 
Además, necesitamos médico, masajista, medi-
camentos. Perdimos un futbolista (Pedro Daniel) 
que había marcado cinco goles en la primera etapa, 
porque no estaba dispuesto a sufrir las malas condi-
ciones que pasamos. Mejoramos al sumar partidos, 
con mucha dedicación y entrenamiento”.

Bauta 12x2. Guanajay, su más cercano perseguidor, 
cayó ante Bauta 13x2, pero venció el sábado a Arte-
misa 8x6. Mientras, los artemiseños superaron a 
Mariel 7x3 el jueves, antes de caer frente a Guanajay. 

En el apartado B, Candelaria sigue de líder con 
impresionante balance de 8-1, y mira también a la 
postemporada. Los alumnos de Osmel Fraga, otro 
mánager debutante, ganaron el jueves 6x5 a Alquízar 
y el sábado fueron mejores que Caimito 4x3.

Darío Ramos (#3, defensa central): “La falta de 
preparación para comenzar el torneo nos afectó 
igual psicológicamente. Pero supimos reponernos. 
Lo mentalizamos, entrenamos con empeño y ahí 
está el resultado”.

Osmín Hernández (#18, defensa central): “Me 
sacrifiqué al punto de penalizarme con tres tarjetas 
amarillas, pero podré jugar los dos partidos de la final. 
Nuestro trabajo en defensa viene de años: jugamos 
juntos desde la Eide; nos conocemos de memoria”.

Jorge A. Armelo” (#17, defensa lateral zurdo): “¿Lo 
sucedido antes sobre el terreno sintético en Santiago? 
De los errores se aprende. No es imposible ganar allá. 
¿Qué hacemos? Seguir preparándonos para lograrlo”.

Fredy Junior (#16, contención): “Fue vital el par-
tido contra Santiago. Nos preparamos y salimos a 
darlo todo. ¿Y ahora quién va a ganar? ¡Nosotros! 
Vamos a ir allá a arrancarles los tres puntos y luego 
sentenciar aquí”.

Orlando A. Calvo (#5, defensa lateral derecho y 
capitán del equipo): “Vamos a poner mucha entrega 
y ganas para lo que falta. Somos un colectivo donde 
defendemos todos y atacamos todos, como un grupo, 
con la unidad que nos caracteriza”.

Osniel Ramos (#27, mediocampista): “Este equipo 
se distingue por la hermandad, la humildad, el com-
pañerismo. Somos una familia”. 

Romario Torres (#14, mediocampista y segundo 
capitán): “¿En Santiago? Estamos preparados para 
repetir la victoria y los goles. Cuenten con nosotros”. 

Yasnay “Goleador” Rivero (#9, delantero): “Yo 
juego para el equipo. Eso del liderazgo sale solo. Al 
inicio del Torneo anoté menos, porque el Clausura 
reúne a los equipos más fuertes del fútbol cubano. 
Poco a poco fui contribuyendo más. ¿La selección 
nacional? Lo nuestro es hacer el trabajo; ya volve-
rán a llamar o no. 

“Estamos muy contentos de arrancarnos esa espi-
nita de no ganarle a Santiago. Esperamos que este sea 
el momento de vencerlos también allá y darle el ale-
grón a la provincia”.

Reinaldo Torres (director técnico): “Contamos 
con un equipo para mucho tiempo, lleno de juventud. 
Y los que llegan de la Eide han demostrado buen nivel, 
pero el trabajo sigue: algunos de ellos se quedan por el 
camino y nos producen un bache. Al final, la gente de 
San Cristóbal, Candelaria, Bahía Honda y Caimito se 
han sumado a la Academia para aportar a la provin-
cia, y el resultado es este.

“El próximo desafío en el terreno sintético de 
Santiago será un partido más, lo que reviste gran 
importancia porque de estos duelos saldrá el campeón 
nacional. Ni nosotros arrasaremos, ni ellos a nosotros; 
serán dos choques: uno en su patio y otro en el nuestro.

“Jugando en la hierba no somos tan malos. Sobre el 
sintético nos cuesta más. La primera vez allá, cuando 
la final del Torneo Apertura, el equipo estaba des-
mantelado. Y en el Clausura, ocho o nueve jugadores 
tuvieron problemas estomacales; eso el público no 
lo sabe, solo el marcador que aparece en la pizarra. 
Ahora nos queda preparar el partido de lunes a miér-
coles, y dar la cara.

“Le hacemos un regalo a Artemisa. Es la primera 
medalla de la provincia al nivel de primera catego-
ría, y no nos conformamos con la de plata; iremos por 
más”. 
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AMPARUCHA FELIZ CON SUS GRADUADOS
«DEL TOTAL DE GRADUADOS, 17 PERTENECEN A LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA Y 13 A LA DE DANZA»

Propuestas de  
la Casa de la Música
MIÉRCOLES 30: FIESTA 

UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 
3:00 A.M.
VIERNES 2: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. 
A 10:00 P.M./ NOCHE CUBANA CON KATHY 
LAZT DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 3:  MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. 
A 10:00 P.M. / NOCHE BAILABLE 11:00 P.M. 
A 3:00 A.M.
DOMINGO 4:  MATINÉ CON EL GRUPO 
ALABAO 10:00 A.M. A 1:00 P.M.

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Otra vez se siente la felicidad en cada rincón 
de la Escuela Vocacional de Arte Eduardo Abela 
(Amparucha) en San Antonio de los Baños, pues 30 
de sus alumnos acaban de graduarse con una bella 
ceremonia celebrada en la Casa de la Música, en la 
cabecera provincial.

Del total de graduados, 26 son artemiseños y cua-
tro mayabequenses, 17 pertenecen a la especialidad 
de música y 13 a la de danza. De los primeros, un total 
de 11 continuarán estudios en la Escuela Nacional de 
Música y 13 en la Nacional de Danza. El resto cursará 
la carrera de Instructores de Arte o se incorporará a 
los estudios en la enseñanza preuniversitaria.

“El curso ha tenido resultados satisfactorios, nos 
preocupaban los estudiantes de danza, por los proble-

POR MITEVAL

• Al  veterano escritor y promotor cultural 
Luis Carmona Ymas habrá que agradecerle 
siempre su intención de promover más la 
obra de otros autores que la suya propia.

Es un sello de lúcida virtud que carga 
desde tiempos inmemoriales, y que 
ahora ha vuelto a hacer patente al tomar 
las riendas en el homenaje que, recien-
temente, se le rindiera en la capital 
artemiseña al poeta y narrador Alberto 
Rodríguez Tosca, fallecido en plena 
efervescencia creativa en el año 2004.

De este creador, que hubiera cum-
plido 60 años, quisimos conversar 
para los lectores con Carmona Ymas, 
un total convencido de que Rodríguez 
Tosca es uno de los más grandes poetas 
cubanos del siglo XX.

¿Cómo surge la idea de dedicar 
este homenaje al poeta y narrador 
Alberto Rodríguez Tosca?

El homenaje se pensó desde que Alberto 
estaba vivo, sobre todo a partir de que la 
editorial UNIÓN publicara, en 2009, el 
poemario  Las derrotas, ganador del Pre-
mio de la Crítica ese mismo año.

Los artemiseños, que conocíamos los 
valores de su obra, comprendimos con este 
premio el reconocimiento especializado a 
nivel de país que se le hacía. Sin embargo, 
en su tierra natal apenas lo conocíamos los 
escritores, y unos pocos lectores de poesía.

POR M.T.V.

• El músico y compositor artemiseño 
Alexis Puentes, conocido en el mundo 
artístico como Alex Cuba, recibió el 
título de Doctor Honoris Causa que 
otorga la Universidad de Queens, en 
Canadá, a personalidades de amplio 
prestigio en diversas ramas del saber. 

Alex Cuba, una de las figuras del pen-
tagrama insular más sobresalientes en 
la actualidad, ha recibido dos Premios 
Juno, por el álbum World Music del año: 
en 2006 por Humo de Tabaco y en 2008 
por su segundo álbum, Agua del Pozo.

Dos Grammy latino y un 
Grammy norteamericano acu-

Amparucha feliz con sus graduados mas que teníamos en los tabloncillos, pero logramos 
terminar su preparación en la Escuela Nacional de 
Danza, en el municipio de Playa”, señaló Iosvany 
Denis López, director de este centro docente. 

A lo largo de este año, se mejoraron  las condi-
ciones de los baños, colocaron  tanques elevados 
para un mejor servicio de agua, y ya se encuentra en 
proyecto la construcción de un tabloncillo grande 
para el aprendizaje de los futuros bailarines, con-
cluyó Denis López.

También informó que, a partir de este curso, fue 
posible que los estudiantes empezaran a trabajar en 
las comunidades, actos en los municipios y la provin-
cia, en la gala por el X Aniversario de la fundación de 
Artemisa y en el apoyo a las actividades por la gra-
duación de los estudiantes del preuniversitario de 
Ciencias Exactas Mártires de Humboldt 7.

La novedad de la gala radicó en que formaron parte 
de ella un grupo de estudiantes de la Escuela Nacio-
nal de Música, que salieron graduados de las aulas de 
Amparucha hace ya varios años.

FORMARON parte de la gala estudiantes de la Escuela Nacio-
nal de Música, egresados de Amparucha

Un poeta que nos toca proteger
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Para esta celebración debíamos esperar 
a que Alberto estuviera presente con noso-
tros. Por desgracia, la muerte se interpuso 
y no pensamos más en el homenaje, hasta 
que en una conversación informal con el 
hermano y la sobrina recordamos que, el 21 
de noviembre, Alberto cumpliría 60 años.

Surgió entonces la idea del home-
naje, estuvimos de acuerdo, y se lo 
propuse, en septiembre de 2021, al pre-
sidente de la Uneac en la provincia, 
quien acogió la idea como se merecía.

Si tuvieras que evaluar el res-
paldo de los creadores, en primer 
lugar, a este homenaje tan signifi-
cativo, cuál sería tu calificación.

Desde el primer día, los escritores que 
fueron informados acerca de lo que nos 
proponíamos, acogieron con entusiasmo 
la idea. Y debo decir que no solo los del 
municipio. Tú eres un ejemplo de esa aco-
gida por un escritor de la provincia.

Otro ejemplo es el poeta y ensayista, 
coterráneo de Alberto, Ediel Pérez 
Noguera, quien desde México, país 
donde cursa un doctorado cuyo tema 
es precisamente la poesía de nuestro 
amigo, nos remitió su Dilucidación y 
diálogo imaginario.

Del poeta y editor Norberto 
Codina, recibimos sus consideracio-
nes:  Alberto Rodríguez Tosca, un 
tábano fiero en el libro de la vida; 
también aceptaron cooperar con tex-

tos críticos Alberto Marrero y Roberto 
Zurbano, pero se malogró la presen-
cia de estos al fallar la mecánica del 
microbús que fue a recogerlos 

Por suerte habíamos impreso el texto 
tuyo, el de Ediel y el de Codina, en parte, 
también dimos cumplimiento a la jor-
nada, que se complementó con poemas 
escritos a propósito por Dana Henriquez, 
José Carlos Sánchez y Reinier del Pino. 

Pero no solo los creadores cubanos 
acogieron la idea del homenaje: el vier-
nes los amigos bogotanos, a quienes 
Alberto consideraba su familia, no deja-
ron que la fecha pasara inadvertida.

¿Crees que la obra de Rodríguez 
Tosca ha sido suficientemente bien 
estudiada, valorada y promovida?

Hasta donde conozco ha sido 
muy bien valorada por quienes la 
han leído y pienso que, hasta cierto 
punto, ha sido correctamente pro-
movida, sobre todo sus libros de 
poesía que, al menos en Cuba, des-
aparecen de la librerías a las pocas 
fechas de empezar a venderse.

Si ha sido suficientemente estu-
diaba, no te podría afirmar ni negar; 
por el momento sé que el poeta y pro-
fesor universitario Ediel Pérez está 
cursando un doctorado cuyo eje son 
libros publicados  por Alberto.

Tú, que fuiste su amigo personal 
y tantos momentos compartiste 
con él, ¿qué recuerdas de Tosca?

No soy muy religioso, pero a veces 
he pensado que, al nacer, a ciertas 
personas Dios las toca con sus manos 
y les asigna un destino. 

Treinta y seis o cuarenta ocho horas 
antes de morir, fui testigo, durante 
unas tres o cuatro horas, del entu-
siasmo con que Alberto leía en voz alta 
varios capítulos de una novela inédita 
(no recuerdo el título) e iba corrigiendo 
lo que le producía inconformidad.

A veces le decía: “Alberto, no, esa 
frase me parece bien como está” y él, 
negando con la cabeza, escribía lo que 
dictaba la intuición de su tremendo 
talento para la literatura.

Honoris causa para Alex Cuba mulaba en su vitrina, pero el año 
pasado sumó otro en la primera de 
estas dos categorías, gracias a su 
disco Mendó, en el cual contó con 
la colaboración de figuras tan reco-
nocidas como Gilberto Santa Rosa, 
Antonio Carmona y Cimafunk. 

“¡Que gran día ha sido este para mí, 
recibiendo esta condecoración Doc-
tor Honoris Causa! (…) Desde el fondo 
de mi corazón, muchísimas gracias. 
Este es un día que nunca olvidaré”, 
aseguró, visiblemente emocionado, 
el autor cubano, residente en Canadá 
desde hace varios años.

Alex Cuba y su hermano, también 
músico, Adonis son hijos del guitarrista 
Valentín Puentes Sierra, destacado 
promotor cultural y formador de varias 
generaciones de artistas.
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• Hay en la vida de Ciro Redondo García evidencias 
suficientes para ejemplificar su entereza y valor. Una 
manera de contarlo es a través de las  referencias de 
María Luisa Acosta, directora de una de las escuelas 
en las que estudió.

"En el aula era serio y disciplinado y fuera del salón 
alegre y sociable. (...) Pero entendía que cuando los 
derechos no se logran con la palabra, hay que emplear el 
valor y la fuerza para alcanzarlos".

Ese espíritu valiente muy pronto lo llevó a integrar las 
filas de jóvenes deseosos de cambiar la situación impe-
rante en Cuba. Primero en el bando de los ortodoxos y 
luego en el de la histórica generación del centenario.

Ciro el de tantas hazañas

CIRO EL DE TANTAS HAZAÑAS
  «EL RELOJ MARCABA LAS 5:30 DE LA TARDE. EL CALENDARIO ANUNCIABA EL 

TÉRMINO DEL MES DE NOVIEMBRE, NO ASÍ EL FIN DE UN IDEAL. LA MUERTE ES 
IMPOSIBLE CUANDO NO SE VIVE PARA SÍ Y SE RESPIRA POR UNA CAUSA»

Finalmente, la mañana de la Santa Ana le dio la 
posibilidad de enfrentarse cara a cara al enemigo, con la 
energía y valor característicos. Aunque no pensó mucho 
en su protección, logró salir del fuego cruzado. 

De igual modo, no pudo evitar la "prisión fecunda", 
pero quedarán siempre en la memoria la manera en la 
que denunció el asesinato de su compañero Marcos 
Martí y la forma en la que emplazó al fiscal en la vista 
oral por la causa No. 37/50.

Lo que pasó después Artemisa lo conoce de sobra. 
No estuvo un día sin adorar a sus padres y sin pensar 
en la libertad de su  país.

El Movimiento 26 de Julio, la salida al exilio, 
la expedición, el Ejército Rebelde, son muestra de 
cuánto hizo el joven combatiente para conquistar 
hasta el último derecho pisoteado por la tiranía.

Aquella tarde el reloj marcaba las 5:30. El calenda-
rio anunciaba el término del mes de noviembre, no así 
el fin de un ideal. La muerte es imposible cuando no se 
vive para sí y se respira por una causa.

Así "por el perenne sendero de la historia, el que 
solo cubren los elegidos, se va Ciro Redondo, amigo sin 
par, revolucionario sin tacha", escribió tras la muerte 
del artemiseño el Che, su compañero de hazañas.

De seguro le hubiera encantado estar presente en las 
acciones que sucedieron después e hicieron posible el triunfo 
revolucionario. Le hubiera encantado ver multiplicada sus 
ideas en cada victoria lograda por su amada tierra. Aún más, 
nos hubiera encantado a nosotros  sentir su modestia al 
nombralo Patriota Insigne de Artemisa .   

Ciro, está aquí y en toda Cuba

Fueron testi-
gos de su deseo 
ferviente de abra-
zar una Patria libre, 
las reuniones, en 
el patio de su casa 
donde conspiraban 
los combatientes, y 
los bombillos relle-
nos de chapapote, 
lanzados a la foto 

de Batista col-
gada en el balcón 
del otrora Hotel 
Sevilla .

«El espíritu 
valiente de 

Ciro lo llevó a 
estar siempre 
del lado de las 
causas justas. 

Por ese empeño 
dio incluso la 

vida»

FOTOS: CORTESÍA DE SERGIO REDONDO,  HERMANO DE CIRO 

Especial

EN EL MAUSOLEO a los Mártires de Artemisa Sergio, su hermano le ha rendido tributo
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